1. Puesta en marcha del Certificado Judicial en

Línea, con el fortalecimiento de la plataforma
tecnológica del DAS, a través de la página WEB:
www.das.gov.co. En los primeros 19 meses de
implementación ha permitido la expedición de más
de 1.000.000 de certificados judiciales en línea,
con lo cual se le ahorra tiempo y dinero a los
ciudadanos.

2. Fortalecimiento del control migratorio, con la

adopción de dos grandes estrategias: la
implementación del proyecto de fronteras
inteligentes y la puesta en marcha de 26 patrullas
fronterizas y migratorias. Esto, con el resultado
excepcional en la lucha contra el tráfico de
migrantes,
donde
desmantelamos
15
organizaciones trasnacionales, capturamos 233
personas, y expulsamos a 1.329 ciudadanos
asiáticos, 426 africanos y 3.505 de otros países.

3. El DAS logró diezmar significativamente el
accionar delictivo del grupo terrorista de las
FARC, al dar captura a un número importante de
cabecillas y a más de 4.221 integrantes de las
estructuras militares, de apoyo logístico,
financiero y de milicias; a esto se suma la difusión
de más de 290 circulares rojas de búsqueda
internacional a través de Interpol quedando
incluidos la totalidad de cabecillas de primero y
segundo nivel de importancia.

4. Identificación de los fenómenos de la

extorsión carcelaria y la micro extorsión, con
lo cual se ha logrado la captura de 3.426
delincuentes y se ha evitado el pago por
extorsiones de más de $63.000 millones de pesos.

5. Como

parte de la Lucha Contra la
Corrupción, se ha logrado desarticular más de
100 redes, conformadas por funcionarios públicos
corruptos, dedicadas a defraudar al Estado.

6. En

la lucha contra las Bandas
Criminales Emergentes-BACRIM, desde
el año 2007, cuando surge este fenómeno,
se ha logrado la captura de más de 658 de
sus integrantes, principalmente en los
departamentos de Antioquia, Caldas, Chocó,
Córdoba y Sucre.

7. Contra la falsificación de moneda

extranjera, se ha logrado la desarticulación
de 61 organizaciones internacionales, la
captura de 209 personas, la incautación de
más de 65 millones de dólares, 1.425
millones de pesos, 6 millones de euros y 67
millones de bolívares.

8. Frente a la corrupción se puso en

marcha una política de transparencia y
de cero tolerancia. Se diseñó e
implementó la Política de Derechos Humanos
en el DAS con su aplicación permanente por
cada uno de los funcionarios de la entidad,
como condición inherente a su actividad
misional.

9. Elaboración de un diagnóstico profundo
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sobre la realidad del DAS: se trazó la ruta
para la creación de la nueva agencia de
inteligencia civil, especializada en inteligencia
estratégica y contrainteligencia de Estado,
con una estructura y capacidades acordes al
mundo contemporáneo y la realidad
colombiana. Esta ruta está contenida en el
que hemos denominado el Libro Blanco.

10. Optimización de las capacidades de la

contrainteligencia
de
Estado,
previniendo, no sólo la infiltración de
organizaciones al margen de la ley en las
instituciones; sino, la injerencia de agentes
hostiles en los asuntos de interés nacional; e
incluso, impidiendo sistemáticamente el
enquistamiento
de
células
terroristas
extranjeras en Colombia.

